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MISION DE CORPOICA 

LR misión de la Corporación Colombiana de Invatigación Agropecuaria "CORPOICA", es 
contribuir a mejorar el bienatar de la población Colombiana, mediante el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnologías que permitian hacer más eficiente la producción agropecuaria. 

Para lograrlo se integran cuatro objetivos: 

Mejorar la competitividad del sector agropecuario. 

6er eqiiitiativo c n  las distribución de los beneficios de la tecnología. 

hegurw tina prodiirción sostenible mediante el uso racional de lo8 recursos naturales. 

Desarrollar la capacidad científica y tecnológica para el beneficio del país. 
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f l  proceso de 8eneración y transferencia de tecnoloda que se realiza en CORPOICA 

debe llevarnos a eduor ln adopción y el impacto de ésta. En consecuencia, hacer un 

inventario de la tecnoloda disponible ea el primer paso y de acuerdo con la 

identicación y camcterización de la tecnología se identifica la adopción pues inflyen 

cn este eshdio el tipo de usuario, la región donde se aplique la tecnolo@ y el 

miQ~tema de producción para el cud be diseñada. Con estas cwacten'sticas clwas se 

puede penaw en evaluw la adopción e identificar las vasiables que se esperabm 

niodificar de manera que se pueda medir el tmpacto de haber enlrepdo o trmsferido 

un producto Lecrioló~co. 

Teniendo estos lineamientos y pretendiendo hacer el inventario de la tecnoloda 

disponible se presenki la neces~dad de una definición de la oferta tecnológica como 

objeto de estudio. ¿Qé es la oferta?, he en consecuencia la primera pregunta que 

n c  resuelve y h t a  se refiere específicamente a la tecnoio&a pwa productores como 

elemento crucial pwe entender su utilidad en el desarrollo de los sistemas de 

producción. En efecto, es preciso tener siempre de referencia a CORPOICA en la 

misión de contribuir a la crcnción de ventaJas competitivas en sistemas de producción 

prioriiarios para lw diferentes regiones del pais. 

F~te informe narrativo pretende plaiiteai. inicialmente los objetivos ~eneiales del 

proyecto y el objehvo especifko de h Identificación de la okrb tecnológica para 



productores. acordado para desarrollar en el primer año, dentro del convenio 

00006/97 COQPOICA-GENA. 

Ln una sepoda pwte se presenta el Marco concept,uai de la isaii~ferencia de 

iecnologia. como ~ u í a  Ieórica para desarrolla- la metodología de identificación y 

cas~ctesización de la okrta tecnológica. Dor último se hace referencia a los principales 

resultados del málisis de la oferb caracterizada a partir de lo cual se subr~ym las 

Conclusiones y recomendaciones. 

Eva111a- la adopción y el impacto de dos productos tecnoló8cos transferibles por 

CORI-JOICA en la Regional 5. 

Iste objetivo debe tenerse en cuentla a partir de las condiciones mismas de la 

6eneración de 18 tecnoloda. En consecuencia, en un prrnier aparte ea preciso rescatar 

lo& productos de 18 investipcgción del pasado. documentar una memoria instituciond y 

evaluar 18s condiciones para 18s cuaíes se generaron los productos tecnoló~cos. Todo 

proyecto dc investi8ación t2ecnoló~ca plantea condiciones de adopción (hnción de 

respuesta esperada) y términos de impacto en forma veíificcble. 

Rctualmcnte la investigación de COIZPOICA M plantea bqo c1 enfoque de demanda lo 

cual obliga a evaluar con el m;iyor det?lle si las condiciones en que &e genera la 

tecnologin son válidas hoy cuwdo se pretende conoccr su adopción y su impacto. 



Como objet.ivos específicos, se plantearon: 

Ja caracterización de la oferta transferible pwa productores. La caracterización 

corresponde a la toma de información que nos indique que el producto 

inmtituciond ca una oferta tecnoló~ca hl como e s t ~  se definió y por lo tanto que 

responda a las características de disponibilidad para productores. Dentro de los 

productos inst,iLuciondeb no toda la tecnoloda 8enerada esth diri~da a 

productores por lo cual un primer inventario busca la identificación de la tecnolo&a 

cuyo usuario direct,~ sea el productor para iniciar el proceso de caracterización de 

la mismEi. 

Consideraciones de los supuestos que tendrí~ un modelo de evaluación de la 

adopclón de la Lecnolo& según la tecnolo&a que sea escogida como ejemplo para 

evaluw . 

C'onsideraciones de los supuestos que tendría un modelo de evaluación del 

impacto de la tecnología que hayci sido adoptada. 

11 preaenle proyecto eo eminentemente metodológico por lo cual no se deberían 

esperar concluwiones o recomendaciones ti manera de formulas generales p m  la 

evaiuación de la tecnologíri, pero si, critenos para su análisis y para reconst,ruir pwte 

de la memoria instituciond 

Ln el pnmcr objetivo específico se planteó la necesidad de esthlecer un masco 

conceptual para el aniilisis de la oferla tecnológica donde se incluye la discuwón misma 

sobre el concepto de oferia tecnológica. Luego se pretendía identtficar y caraclerizw 

la oferb digponible. 



Con este propósit,~, se ehpera que susjm elementos p m  que una institución de 

investi~ación como CCIRDOICA u otra. pueda haces una 8estión efectiva de la ciencia y 

Id ~ecnolo@a qyopecuaria de mmerc? que responda a necesidades vitales del 

de~wsollo se~ond y naciond. 



2. MARCO CONCEPTUAL 

En todo proceso de inves,ligación. la diwlgiición de los resultados obtenidos (llamada 

aci ualmenle transferencia de t ecnoloda en %unas instituciones), es considerada como 

bu última activtdad. Corresponde a la entresa de la& conclusiones, en forma escriia. 

audiovisud u otra, a las diferentes persona inl,eresadah en ellas, usuarios de las mtmmas 

y entrc las cuales ae encuentra una masa crítica. Pero mds allá de los resultados, 

exraten cucstion~mientos ??obre la ulilidad de la investi~ación, la viabilidad dc aplicación 

y la capacidad de los usuarios para mmejw esos resulbdos. 

Por tant,o una primera noción a recrem o reconsiderar es la misma trmsferencia de 

teciiología; ¿se trata de un problema de medios dc diwl,yc~ón ? ¿se tisb de un 

proceso de enseííaiixa aprendizqe ? y en caso de ser una u otra cosa, ¿cutíles redas 

la si8en ? ¿cómo debe redizarse o ejecuhse? 

Cuando se hace referencia a la Irmsferencia dc tecnoloda, en el campo de la 

invesLii;ación yyopecuasi~ bure,en pre6untris hles como ¿ transfkrencia de qué o de 

qué producio ? ¿transferencia a quién o a cuál clienie ? ¿mediante cuál cstrale~a 9 

;como se involucsa el investi6ador en ests estrategia 9 ¿se trata de hacer un proceso 

de iiivediigación 'Irmsferencia<~, ola invcsii~ación se debe involucmr en la 

Transferencia ?, o, úla transferencia se debe involucrar en la investieación 9 



fsla serie de preguntas dejm en claro que al hhlw de transferencia de tecnolo&a se 

está pensando esencidmente en la noción de posibilitar la aplicación pr6ctica de unos 

rroulhdos o una recomendación tecnoló~ca y por lo tanto. que se requiere saber 

qué oe va a transferir (producto). a quién se va a transferir (cliente), cómo se generó 

la rccornendación, cuándo se debe transferir y mediante que cstrate~a (s) debe 

haceme. Este planteamiento nos induce a revisw &unas nociones básicas dc la 

inveali6~ción misma. 

Desde la perspectiva del proceso de generación de tecnoloda, los diseños 

expcpcrimentales que sc utilizarán en la investigación son el primer eslabón de la cadena 

del conocimiento donde la base principal y tal vez única tiene qiie ver con la LeoW o 

haber ~cadémico. En ese proceso lo andítico prevdece sobre la descripción de la 

irdidad y sobre la urgencia de una solución Bien se puede entender que hólo lo que 

he conoce bien se puede uhlizar bien para diseñar lo que se desea. y por lo t~nto la 

realidad y la urgencia son circun~tancides Lkte de la problemática de los paises 

llamados bubdesarrolladom radica en la ineficiencia e ineficacia de sus sistemas de 

ciencia y iecnolo@a como generadores de crecimiento y deswrollo. "Todo pairce 

indica- que nueslra propia incapacidad de crear ciencia y ser originales, tato eii el 

campo de la ciencia como de la tecnologia, radica en el nivel de comprensión de las 

leyes y teorías científicas. CI gado de comprensióii de un concepto científico no 

depende del número de veces que lo repihos. Más bien. parece depender de la 

forldeza con que cl nuevo concepto enlre a forniar parte de nueatra conciencia 

cogitiva. Un concepto que se danza en nuestra conciencia, que no encuentra otros 

conccptos similares con lo& que se pueda relacionar; es decir. nociones ya 



acomodadas en nuestro substrato cognitivo, no pueden hacer parte activa y útil e n  

iiiir~ha int,elit;encia. '" 

En este primer eacalón, el qercicio de pensw, el intent,o por invenhr una 

~cneralización. es indispenbnble y más importante que el de resolver los problema6 

niás ur8ente8, problemas que eii general tienen un trmfondo que la mayoría de las 

veces desconocemos. Acercarse a las leyes y obtener principios que expliquen el 

comporhrent~o de la propia realidad, es el fin específico de la ciencia. Es la 

dimensión de la razón y la logca. 

Pos cso, y a diferencia de la ciencia. la Iecnologia es la aplicación de conocimientos 

(teorías y leyes) para molucionw problemas específicos plmleados en un momento 

determinado. Por esta razón, las innovaciones t,ecnoló~cas provienen nece~ariamenLe 

de la ciencia aunque no son 6~1 fin propio. 

La dimensión de la tecnoloeja es la dimenaón de la eficiencia. de las ventajas 

competitivaii o del conocimiento eotratégico! La tecnología es lla creación de un 

apwalr, con utilidad. &u o r i p  no reside en la curiosidad científica aino en las 

neceaidadeh más o nmenoh inmedialas. y es perfeccionable y trmsitoria 1 ii Lecnologia 

por lo tmto es el producto de la capacidad de servirnos de la ciencia 

'ZAPATA A. )19949 Ideas sobrela enseñanza de la ingeniería en el siglo XXI, en revista Heuristica, #8 Diciembre de 1994, pag 1 a 8 
2 MOCKUS A define el conocimiento estratégico como el conocimiento generado para hacer competitiva una 
actividad productiva y que en occidente ha sido liderado por la industria, en buena parte en forma 
independiente del saber académico al decir de las instituciones educativas. Ver MOCKUS A (1993) Retos de 
la educación con la modernidad, en Integración y equidad, memorias del seminario "Desarrollo, democracia y 
política social". Corporación Viva la Ciudadanía, S.O.S. Colombia. p. 299 - 31 1 



Planteada la diferencia entre ciencia y tecnolosjEi, y sus relaciones. abñc la utilidad 

como noción de la dimensión social de aplicación de una tecnoloeja pws h iolución de 

problemas definidos y pnra los cuales se ha diseñado. Podríamos aceptar en un primer 

momento que la adopción es la cripacidad de los usuarios de una tecnolo@ de hacer 

umo continuo de la misma No me tralíl simplemente de haber 61 el apwato (tecnoloda, 

innovación) hace lo que debería sino la posibilidad de csu apropiación (por los 

iisuarios) en forma autónoma, esto es, mi ellos reconocen en esa innovación una solución 

y eslán en capricidad de hacer uso efectivo (disponibilidad de conocimientos 

requeridos) y eficiente [dicspontbilidrid de recursos de capiti-11 requeridos) de la misma. 

Ilesde los inicios del presente sido se ha hecho énfaiis en d6unos de los aspectos 

antes anotados. Ilurante la décoda de los 20 y Eúios posteriosec~, &e ar8üía que la fdta 

de adopción se explicaba por la fdia de conocimiento de la tecnologia o porque no 

había conocimienlo del client,e que la usaría. Después. en la década de los 60  y 

post,enores se argumentaba que el problema de la adopción radicaba en locc, medios 

utrlizadon, en la inducción, el apoyo. el fomenta y los subsidios a una t,ecnolo@a 

determinada y en la necesidad de cducw d clicnte. Ya entr~dh la década de los 80 

8e rrivolucr~~ en el debate la idea de sistema donde desaparecen las lineal ida de^ del 

conocimiento y aparecen las retroaccioncs, la bidireciondidad del mensge (no la simple 

relación emisor seceplur), las interacciones de componentes y la estructura y la 

hincioniilidad del sislema. reconoce enioncc6 la po3ibilidad de prioiizar proce~qon 

en Ioh ~islemas de producción par8 dw solucionea más inlegrdes, no necesariamenle 

t.erminadas, definitivas o absolutas 



L)rimero se creyó que era problema de información, de hacerle conocer d prnduclor 

una lecnologia aplicada a la única realidad que liabin hido develada por el investigador. 

T'ue Id búsqueda de una eficiencia t2écnica de la producción indivldud. he60 de 

comprobar que la adopción es un proceso complejo, se adecu~ron nuevos conceptos 

como el de sist,cma, para entender 10s factores múltiples que cifectnn las decisiones de 

los productores. 

podemos acercarnos por lo tmt,o a una noción de la transfsrenci~ de t,ecnolo@a como 

el proceso de aprendizqe, por el cual se presenta unsi intcracción con el usuario pwa 

propiciar ou decisión de adoptai una tecnolo@a o al menos mejorar su actitud hacia el 

cambio tecnoló~co Esta interacaón se lleva cribo med1mt.e los procesos de 

comunicación, y de capacihción. que le permiten al usuario ser autónomo en la 

utilización de la tecnolo@a. Ls transferencia de lecnolo@ debe conceder paii 

iriiporhcia a las aspirc7CionccS. lo& recursos y las prgcticas del usuasio, nsí como a 18s 

políticas vi~entes de subsidios, créditom o incentivos, precio de venta de sus 

product,os, costos y disponibilidad local de los insumos, entre otros. 

Claramente se reconocen dos fmes en el proceso de t,ransfewncia, la diwlgación' o 

sessii toda actividad que permite que el usuario conozca y evalúe una tecnolo@ y la 

~dopc-ion, cuando el u6uario usa y está dispuesto a invertir continumcnte en esa 

tecnolo@a.' 

' Se usa divulgación cuando se busca una estrategia y por lo tanto la mejor manera de difundir una 
información pertinente con la motivación expresa de producir un resultado (adopción de tecnología). El 
término difusión usado en la fuente citada posteriormente no se entiende en el marco de la transferencia 
institucional de tecnología como investida por un interés expreso más allá de la de informar. 



No obdntc, con rcspccto a estia afirmac~ón, es tundmenbl, aclww que en el momento 

actual esa divulgación y adopción no sc dcben ver o concebir como actividades 

independientes o aisladas de la investigación y menos como actividades realizadas por 

perbonas (actores) distintas, en momentos sucesivos o secuenciales, con el fin de 

llevarlos a unom destinahios determinados diferentes a todos los mteriores. 1,a 

concepción moderna de ln transferencia de tecnologia wopecuaria debe visoalizar a 

los investi~adorcn. a los extensionistas. a los agentca de crédito. a quienes fijan las 

políticns, n los productores, a quienes manejan cl mcrcado, a los proveedores dc 

insumoa y a todas aquellas otras personas que intervienen en alguna forma en la cadena 

producción - transporte - Lrmsformación - conservación - consumo de los productos 

qyopecuarion. como un todo (un sistemn) quc busca un  objetivo común (el deswrollo 

agopecu~rio) y que al rccorrer el camino cn esa búhqueda, hbién pucdcn s,itisfacer 

r s u ~  objetivos individudes (lognr su Función objetivo) 

[)entro de eab nuem concepción de la trnnsferencia de tecnoloda agopecuaio, 

como medios pwa redizarla, ya no he deben considerar solamente 18s tradiciondes 

rciinlones con %entes de cambio y qyicultores. la& demostrmones, los días de 

campo, las publicwiones y medios audioviaudes en ~eneral, y ni siquiera la ya también 

traddiciond investigación en finca. Entre las Lécnicm modernas de trmsferencia se deber1 

considerar inclusive todoa las actividades propia5 de la investi~ación. si con ellas he 

busca mostrar 18s bondades y posibilidades de una tecnolo& construida en parte por 

cl consenso en ese dido60 de &alseres, académico y tradicional.. 

cfr. Sustainable foodcrop production in the semiarid tropics : strategy for technology transfer in millet 
research. Joumal of sustainable agriculture vol 9 (4) 1997. Traducción Manuel Arévalo Corpoica. 

10 



Ista investigación que se realiza en las propias fincas de los qygricultores con el fin 

específico de generar tecnología que va a ser aplicada por los productores y con la 

participacion actív~ de estos, es la investi&ación - acción - pwticipativa debatida coiuo 

la novedad metodoló~ca del momento e n  un 9imposio Mundid redizado en C'artngena 

en qosto de 1997, (en homenqe a s u  principal promotor el colombimo C>rlando 1"ds 

Kordb). 

Ilor último es bien importmte resaltar que lo crucial de una tecnología es su impacto. 

IJnri tecnolo@a se debe maliza- por sus efectos prácticos y los beneficios que aporta 

a los I I R U ~ I O B .  IIay que t,ener en cuenta que el proceso de investi&~ción trmskrencia 

c.? dinám~co y por lo tanto de poco sirve uno evaiuación puntual de efectos pwa 

acrediiar o no una tecnoloeja. Los cambios que se pueden r;uscilar al aplica una 

tecnolo&a, tmto en las variables previstas como en aquellas otras que resulbron 

relacronadas y que determinwán el mejormiento del mistemn de produccion que se 

pretendí& modificar, deben ser constiatiados en el tiempo, pues no solo se debe 

analizar el comportamiento nuevo del mismo usuano fsent,e a la Izcnología. sino también 

el comportiamiento de la producción frente al mercado. 

b. De una estrate~a instituciond 

hi partimos de que la agicultura es la intervención del hombre e n  la naturaleza pera el 

niejor aprovcchmicnto de k cner*, la lecnolo@ debe tener en cuenta la orientación 

de eoa intesvencion para dar seguridad d hombre en la transformación de la naturaleza. 

IIqo esia percepción, una institución   en era dora dc tecnología, debe conlar con 

nielodolo&an de evduacion de sus productos que permitan ~worantizarla la le@imación 



de sus hinciones. Así. se debe diseñar una met,odologia instilucional que facilite el 

logro del propósito enunciado. En términos dobates ae pretende identificw y 

raracteri;.ar las iecnologias como productos lo más homo~éneos posibles. para 

homet,erloi; a un anBsis sistem6tico y evaluar los grados de adopción y el impacto que 

llenen. 

I)wa llevar a cabo el proyecto se ha planteado un marco conceptud que permita 

entender el significado de cada una de las actividades programadas con el fin de que 

ciialquier investigador o el lom~dor de decisionca Lcqa los elementos suficient,es para 

iiiierpreiar los menajes y rcsullados de una evaluación y de su necesidad. 

1.8 evaluación tiene que ver con las razones explicativas del logro de los objetivos de 

un proceso de investigación. de la adopción y del impacto de esos resulbdos. En 

forma específica he pretende eduar la adopción y el impacto de iina tecnologia 

6cnerada y/o transkrida por Corpoica. En este sentido se tiene en cuenb que "en el 

contexto, para evaluar un programa de mvecs~~acióii lrms&renc/a' debe partir de 

compiandes que el es un inot,rumento inserto en un proceso, y en consecuencia. una 

cvaíuacion dcbesh dar cuenla de su efectiva contribución a ese proceso, de su 

eficacia como medio para resolver aquella diliculiad que motivó su utilización. Como 

consccucncia de ese modo de ver la cueatrón. los iesult~dos no pueden ser medidos 

cn la puesiii del horno. 'uando así se actúa se llega a conocer apenas el impacto 

inmediato dc una actividad. Una evaluación que se detenEa en este punto será 

inevilablement e niutilada. incompleh y necearimente falsa, puesto que se considera la 

actividad en sí y no su participación cn un proccso No sirve cn este caso. haber 



esco~do indicadores que informen sobre aspectos cuantiiativos y cudiiativos. El 

producto será siempre pascial y sin que haya en la mayor pwte de los casos. esto es 

lo más p v e .  conciencia de esa parcialidad. &erá necesario ver los reC?dtados en la 

continuidad del proceso, por eso evaiuar implica, e n  este contexto met,odoló~co, 

acompañar. Y se puede pipgunh ahora. ¿qué sipifica ver los resultados Y Sipihca 

sndizar la contribución de la inveé$~ación trmiisiencta en términos de modificación de 

la realidad, lo que envuelve cambios en la comprensión que los sujetos tienen de s u  

contextn, y d mismo tiempo y por eso mismo, cmbios en la realidad objetiva como 

rcsultiado de la modificación e n  las formas de interactuar con ella."' 

En este sentido, evaluar la adopción de la tecnoloda y el impacto de la tecnolo@a 

transferida por Corpoica. nos induce a responder cuatro pregunias estrechamente 

interrelacionadas : ¿ (aué rccomendación tecnoló~ca se presentó d usuario ?, ¿cómo 

hc recibida y entendida por el usumio 1, ¿se usa la tecnoloda ? y y qué impacto 

tuvo 9. Lle esta mariera, contestar dcch~s pre8unhs implica resolver los 

cue~tionamientos resumidos en la tllbla si~uient e : 

-- - - - 

Términos que sustituyeron a capacitación en el texto original. Se pretende subrayar qiie la transferencia es 
en escencia generar capacidad de aprender. 
6 Cfr. ARGUMEDO M (1990) Evaluación y proceso de capacitación, en Seminario taller : Capacitación 
campesina con metodologías participativad en la región andina. Ibagué, Colombia, octubre de 1990. Pgs 45 a 
54. 



Tabla 1: CIJATRO LIIMEN8IONE8 LIE LA ~110~~16~ D E  TECNOLOG~. 

tl proceso de evaluación de la lecnologia tranofcrida, una vez entendida como 

producto y aplicada por usuwios específicos debe permitir sabes entre otras si j los 

qysultore6 incrementaron ou control sobre el proceso de trabajo? jel aumento de la 

¿ Q_í: 1 ecoiriendacióii 
t.eciiológca se 
presentó d usuwio ? 
¿ Qt': es o c'ud es la 
r-c~corncndacióri ? 
(inerisajt: cloricliso a 
l.t~an~~fcrir) 
¿ cóiiio se debe usar la 
secoincndcición ? 
¿Poi3 quí: se 8eiier-6 la 
r.t:c.orrit:ridación (2 
¿ Cucíndo sdió la 
rec'oinendación ? 
¿ L),?r-a quién cs la 
I-ecoiiiendación ? 
¿ Qtén ,y~ics(, la 
reconieiidacióri ? 
(progm~s (o 
irist.itucionea) 
¿ C6nio se trarisGsió (2 
¿ Cu6ndo se transfirió? 
¿ hs te  disponibilidtid 
de la scconieridación ? 

¿Cómo fue recibida y 
entendida pos el 
usuwio ?, 
¿Cómo interpseta el 
usuario la 
recornt:iidacióri '2 
(ut.iitded, posición 
crítica, recursos 
requeridoi..l. uso en la 
re8óii) 
¿ I)or qué niedio 
recibió la 
recomeiidacióri '2 
¿ Qé tan práct.ica 
resulta la 
sccomerid~c.ción ? 
¿ qué adaptaciontx se 
le puedcn hacer a la 
reconiendación ? 
¿ (aué recursos y 
Ii&ilidodes tiene 
disporiible pwa su 
uso ? 

¿Se usa lii tecriolo@a ? 

¿ IJsa, aplic~ o utiliza la 
recomendación cii la 
forma indicada y para el 
fin ~~evist.o 9 
¿Desde cucírido se 
utiliza re~ulxiriente la 
secorrieridtic~ión ? 
¿Cuál= sor1 las razones 
fundamentde~ pwa que 
se utilice la 
recomendación ? 
(riicionalidaci, 
cmot,ividad, ansiedad.. .) 

¿ Qé inipacito tuvo ? 

Vrwiac:ión eri varihles 
de control t.alec7 como : 

-iripm 
-consumo 
-produccióii 
-rendimierito 
-p"sqe 
-prestip 
-poder de ne~ociación 
-relaciories familiares 
-vivienda 
-educacióri 
-salud 
-credibilidad en las 
inst,ituciones 
-actitud hticia el cambio 
tecnoló~co 
-percepcióri en el 
futuro de la qyicultura 
(confimza en su8 
labores) 
-tlspiracioiies (funcióii 
objetivo) 
-est.ructura ospizatia 
de la E ~ C R  
-orgnización del 
trabqo. 



producción sipificó mayor apropiación del beneficio por el productor ?, o si ¿Fueron 

modificadas la relaciones entre productores, inkrmedtwios y consumidores ? 

A partir del mdisia y de 10s indicadores esco~dos se deberá sistematizsr en un 

oiodclo kdructural la met,odolo*a dc dcvduación de la adopción de tecnologia (cada 

tecnologa puede ser- objeto de un modelo específico de ~dopción) y uno pw8 

evdu~r el impacto de la tecnolo&a transferida. 

El análisis de la adopción de Lecnolo@ implica neceuanmente la definición de la 

oferta tecnoló~ca pues es BU punto de parhda. 

c. De la oferta tecnológica7 

¿Qué es la oferta tecnológica? 

La oferta tecnológica se puede definir como conjunto de soluciones disponibles a un 

problema específico. En consecuencia. la tecnología se puede entender como un 

producto o un proceso disponible para un usuario específico de la misma. Al decir 

disponible se está indicando que la tecnología es apropiable y cuenta con los 

servicios de apoyo necesarios para que el productor o cl usuario pueda hacer uso 

eficiente y por lo tanto, tomar una decisión de inversión sobre la base de los 

beneficios que espera recibir(adecuads) al adoptarla. Para el sector agropecuario, la 

oferta tecnológica de CORPOICA seria un conjunto de soluciones a las 

restricciones Esicas y biológica de los sistemas de producción. Un caso de especial 

interés es el de la tecnología pam productores, ya quc éste como usuario específico 

de la tecnología, afecta directamente e1 sistema de producción. 

Propuesta presentada al Taller institucional sobre oferta tecnológica, Convenio Corpoica-SENA 0006197, 
llevado a cabo en julio 10 de 1998. 



¿Cómo se representa la oferta tecnológica? 

La ofert~ de t,ecnologia como conjunt,~ de recomendaciones. es conocimiento aplicado 

pwa dw solución a problembs específicos. Una lecnologa se puede representar en un 

producto o bien durtble o sea con ciertias características inmodificbles en un tiempo 

determinado y del cud se Iiene una oferta re8ulw (una semilla de una variedad, una 

meto dolo&^, un agoquímico y un fertilizante. entre otros). Como proceso, la t ecnoloda 

c.& iin procedimiento o encadenamiento de acciones que debe se5uir el usuarrio 

(productor) como forma de organizar su trhqo. Es también una forma de hacer un uso 

cicient,e de los recursos disponibles o de un bien o servicio tecnoló~co (manejo 

xomt enible de mueloa de ladera, labranza mínima o reduadri, paquete tecnoló~co). Cata 

Iecnolo&a tiene que ver por lo tanto con un bien nuevo o un nuevo procedimienlo 

para obtener más eficientemente un resulbdo buscado. También podría considerarse 

como I,ecnolo~a. un producto o un proceso que sustituye un bien o mejora un 

proceso antiguo. Es lógico que la lecnologa reprenenta un resuíbdo específico 

deseable pwa quien la utilice y por lo h t o ,  obcdece u una necesidad particular 

¿Cuál es el papel de loa usuarios y cuál es su importancia en esle proyecto? 

1.8 oferta tccnolo~ca oc particulariza e n  función del u~~i~ario de la misma. dependiendo 

dc nus intercseo y dc los desirnos que 21 le dé. rrente a la oferts tecnológica 

agopeciiwia. los usiiarios ne podrían clasificar de acuerdo con su posición en la 

cadena dc investigación-desarrollo. a saber: Los investi@res o los centros de 

investigación; los usuarios intermediwos y los productores. Vale la pena destscar que 



en cada escala se puede contar con una amplia p a  de usuarios particulares. Por 

ejemplo, entre los usuarios intermediarios pueden cnber los académicos, los asistentes 

técnicos y loa extensionisb, entre otros. Cn el caso específico de la oferta 

tecnoló~ca agopecuaria e n  consideración y objeto de una camcteriración es la 

okecida a los productores. De esta manera y en esle cwo, no se considerm como 

lecnolo@ los trdyos y reoulhdoo contenidos cn estudios, cmcterizaciones. 

clasificaciones. metodolo~ao u otras. cuyas &ncione,s específicas son precisamente el 

diseño y la ~eneración dc Iecnolo@a para productoreh 

bCuáíc;i 8on la8 condiciones de disponibilidad de una tecnología? 

IJna tecnolo@a cs disponible (apropiable y adecuada) cuando permite prever 

(faciibilidad) beneficios explícitos o efectos positivoo y t qb le s  para el productor o 

el u~uario. LOS efectos que se esperen de su aplicación se miden con criterios de 

eficiencia o dc optimización con respecto al producto. el inefeso. los rendimientos, la 

cdidad de un producto, la cidad de vida del productor, la renhbilidad de la 

explotación u otros. 

r 1 1 oda t ccnoloda wopecuana para productores, como producto o proccso, como 

componente o como paquete lecnoló~co integado, debe esta- probada o qustad~ a 

las condiciones íisicaa. biÓLicai\ y s0cioecon6micas de un tipo de agricultor El 

productos debe comprender la utilidad y el alcance de la tccnologia ofrecida y en 

con~jecuencia puede hacerhe una representación de ella y de s u  efecto en s u  sistema 

productivo. ya sea en un mejoramiento del ingeso. una mejor calidad del producto, un 

mayor rendimiento u otro que pueda desear. Por lo h t o  la tecnolo&a y ous efectos 



se reopddan en im@enea propia& bqo la forma dc manudes escritos. diqyamas o 

modelos audiovisudes que la describen sintéticamente. Esa representiación hipotética 

que .'i- hace el productor en función diseño de la tecnolo&a. se respalda en 

indicadores de facbbilidad (costos. requerimientos u otros) acordes con sus 

condiciones socioeconómicas. De es& manera el productor percibe la tecnolo@a 

como algo apropiable que puede manejar autónomamentc. 

De esta manera se puede concluir que la tecnolo@a tiene de por sí un diseño el cud 

representa el producto y &u justificación: el dibeño responde a estudios b6s1cos que 

permiten sudenh- la cousalidad a partir de la cud k orerta tecnoló~ca es desc~ble y 

adecuada no o010 por SU utilidad sino también por la posibilidad de ser reproducida 

ma~ivmentc El diseño es básicamente una predeterminación de productos o procesos 

desde el sipo escrito. eo decir. desde una idea o representación de algo que no 

c~,r te  todaví~, por la idenlificación de sus partcs. sus relaciones causaíeo y siis 

cfectoh En este óentido, el diseiío eslá neceswimente acompañado de la noción de 

conlrol como forma de p n l i z a r  que el producto previsto cs válido En conoecuencia 

toda tecnología debe tener un discño escrito e información donde se defina qué es, 

para qué sirve, a quién beneficia, como se usa y bqo qiié condic~ones. 

La inforniación indispensable para caracterizar las tecnologiss que componen la oferh 

lecnoló~ca. tiene que ver con los elementos que permih identificarlas y diferencisrlas 

ya sea por sus efectos sobre cl medio ambiente. la economía o la colLura, por sil 

aplicación por cierto tipo dc productores, ya sea por su eopecidización en una 



dicsciplina del conocimienLo. En este. sentido ser6 necesario sher  desde un principio a 

quién va diri~da una tecnologa, la problemábca que pretende solucionar, loa costos 

de SU aplicación y los impactos que se pueden ehperar en el hbito ecológico. 

económico y socioculturd. 

('orpoica como inatituaón 6encradora de tecnoloda requiere detallar los mecanismos 

del cambio técnico. Precisamente di se explican los factores que impiden o facilitui la 

adopción de una tecnolo&a y por lo tsnto permiten la ocurrencia de impactos 

ravorhles e n  las condiciones de los productores o el usuario involucrado. 

Como proceso. la invcstiaación-trdiisferencia, es conlplejo y continuo donde debe 

extstir claridad en lii diferencia entre ciencia y tecnolopia y en su estrecha relación A 

este nivel. se debe entender la transferencia como un proceso constituido por la 

dihsión y la adopción como fases íntimamente relacionadas e importante por el impacto 

que pueda tener. &e trata de la vinculación de diferentes actores del sector para 

ciolucionar problema6 con base en el conocimiento practico exstenie y comprendido 

de manera que ae pueda hablar de la adopción como una forma de ~propiiiiión y 

adaptación de una tecnologa. 

P,l cmino heguido para responder d primer objetivo específico. esto es. la 

caracterización de la oferta tecnológica tiene que ver especíEcment,e con la 

identiíicación de h tecnologia como conocimiento aplicado. un conocimiento que debió 

6enerarse por un proceso niinucioso de inve8tigación bhsica (leyecs y teorías) seguido 



de la investi~ación tecnoló~ca o estratégica referida a la solución de problemas 

específico& (eficiencia) 

1)e esta manera sc generan las bases de una metodolo@a para caracterizslr una oferh 

tecnolór;ica y proponer criterios que e deben utilizw pwa evaluarla. En este caso. la 

mctodolo& no be puede desurollar sin la p~irticipación act,ivri de los investi8~dores. 

dihefiadores y 8eneradore~ de la tecnoloeja disponible y transferible a prod~ctore~i. 

T,a oierh tecnoló~ca bqo ~náíisis se Iimits la lecnoloda para productores y la 

t ccnolo&a como td se andiza como un concepl.~ dependiente del tipo de usuario 

(productor). de su identificación como product,~ o proceso y de su disponibilidad 

(apropiabiltdad por parte del productor). 

a I ' a x  de 6eneracion de la oferta Evduación de los cmbios ocurridofi entre el 

momento de formulación y la entre5a de resulbdos. Tiene que ver a nivel 

inmlitriciond de la orpi~ación, plantación, 6eguimiento y evaluación del proceso 

mismo de investi~ación bqo la orientación generd planleadti en un principio. Por lo 

taito la tecnolo@a ha tenido un costo para su gneracihn y reprehenta como 

producto un costo de sustitución para cl productor 

De hecho la idea inicial y el objeto de la investigación responde a uns motivación de 

~olucionw un problema debidmente identificado. Llevar esb mottvación al estado de 

proyecb implica la codiíicación de los elementos del problema bqo la estructura de 

proyecto haciendo toda una 6eoLión insbtucional dc andiois y de filtros Ecnicos que 

llevaii a s u  aprobación y au financiación. Entre tanto en preciso mantener una 

ohervación sobre las posibles variaciones del problenia que motivó la invehtiepción 



de manera que en su proceso de ejecución el proyecto no se desvirtúe por sí mismo. 

llay qiic disbnguir el problema para la investigación. el cómo 6enerw conocimiento y el 

problema real a solucionar, o aplicabilidad dc una tecnoloda. 

h. Fase de identificación de la olcrta tecnoló~ca 8e trab de expresar en la fosnia 

máb sinl.ética posible las ofertas disponibles, tial como la pudiera identifica- y 

entender un productor. 

En este primer paso se hace una aproximación al concepto de oferta t,ecnolópi 

que se enriquece con la orpieación de un lder pwa su discusión a nivel 

inlerinsLit,uciond. 

8imultánemente se llevó a C&O una reviaión secundaria de documentos informes y 

documentos dc diwi,yción que permitió la identificación de un centenar de 

posibles ofertas pwa productores 

rahc de cai-sctcrización de la oferti Corresponde o la fase de campo de un 

proyecto biofisico, cn la cual se eplica un cuestionario, revisado y aprobado por 

consenso en el taller sobre oferia ya refendo. el cual consta de 9 preguntas que 

sintetizan los eleoientos distintivob (caracterización) de las ofertas Iccnoló~cas 

disponibles para ser transferidas. (¿Cómo se identifica la recomendación'? , ¿ cómo se 

dcbc usw la recomcndación 9. ¿Por qué se generó la recomendación ?, ¿Para quién 

cs la recomendeción"). &Dónde me aplica la recomeridación?, b(aué puede impedir el 

uso de Ia recomeiidación'. ¿ Q é n  geneid la reconienddción ? Kómo se referencii? la 

recomcndación? ¿Cuánto cuecita aplicw la recomendación?) 



Cl Formulai-io de caracterización fue disefiado y probado con casos específkos de 

información disponible y con la consulb direcia con los tnvestióadoreo. 

Hubo una primera aproxmación de la caracterizacióii de la oferta tecnológica con el 

envío del formulario por correo para que los investi8adores lo dili~enciai-an. 

EL cquipo del proyecto revisó la primera información consiepada y se desplaó 

posteriormente a cada una de los sedes de CODPOICA en la Degional 5 para 

analizar y corroborar conjuntamente con los mismos inveatiedores la precisión y 

pertinencia dc la información consiepada. 

Análisis de la información y presentación de resultados. 

La Oferii, Tecnológica eli cl producto inéjlituciond mis elahorado y por lo h t o  es la 

respuemta a las demand~s de los Gistemas de Producción y de los productores u 

otros usuarios de la t ecnolo,eja. 

Como producto insiit,uciond. fruto de la inversión social en Ciencia y l'ccnolog'a, 

pcrmil,e constaler el estado de desarrollo inst~tucional frenle a los requerimlent.~~ de1 

bec(.or a nivel locd. re~onal o n~cional. 

1,a Oferta debe re~slrarsc a manera de memoria institucional, como product,os 

adoptables por lom qyicultorem. de manera que se t,en~a documentado tanto las 

problemáticas que se enfrentan como la forma de solución. 



Es necesario entender adicionalmente que la Oferta Tecnoló~ca de C(I>rSI-,C>ICA no es 

u n  producto terminado, sino un producto que se que~la cn hnción del avance de los 

proyectos dc investieción y de la socialización o t,ransfcrencia a productoreo. 

La Oferh Tecnológica puede tener aplicación en los varios niveles jerárquicos de un 

~istema y así ea posible maiiezarln como producto o proceso Cs indispcnable tener 

en cucnta el concepto de Aistema de I>roducción agopecu~rio como una estructura 

oqynizada de etemcntos fíoicos y bióticos para producir bienes de orióen ve8eeial o 

aninial que sdlsfqan una demanda. El ~1st-ema dc producción como objeto de wiálisis 

puede amumirne en diferentes jerarquías. &e puede cnfrentm la producción de Caña 

como un submistcma del sistema empresarial de producción de iizúcrir o se puede 

asumir el suelo (elemento o componente) como un subsistema del sist,ema semi 

extensivo de producción bovina del trópico bajo del Valle del Cauca. La Oferta 

'Iccnolóeca. d ehtar referida a un 8istema de I-)reducción. indrá un san80 de 

adopción y aplicación dependiente del tipo de productor (condiciones 

socioeconómic~m) y la r e~ón  (condiciones biofisicam). I>e acuerdo con el sistema en 

conmideración. la oferta tecnoló~ca se aplica a uno de los elemento& del sistema (ie. 

manejo de suelos) o a un coyuntc, de ellos (le. mmqo de un8 vwiedad, interacciones 

del manejo del suelo, la papa. y el pasto en bovinos). a las entradas del sistema (le. 

insumos para la fertilización) o a la salida del sidema o producto (le. nuevo producto 

por cw~clerísticas sobresalientes - c6a con mayor rendimiento en panela o en calidad 

-, mejor cdidad del aceite en pdnia aceitera-). 

1.a Oferta Tecnolóeca se iedentificó como producto o proceso y se caracteraa por su 

nombre. cl problema que resuelve y su foinia de uno. por sus condiciones de 



aplicación (especie, sistenia de producción, tipo de productns. condiciones biolisicas 

y factores mimihtes para 6u aplicación) y por ou docunientnción (generador. fuente de 

información y costos de utilización). (ver ficha mexo 1) 

La caact,erización de la Oferta Tecnoló~ca cnFrenta varios problemas que l uvieron que 

ver con la inform~ción oportuna y precisa sobre la tccnolo&a, a saber : 

Identificación de la tecnologia se trata de nombrar la Oferb: es diferente 'Manejo 

a,yonÓ.m~co del cultivo x " (no co una Oferta) a "fertilización orgánica en el cultivo x " 

Lkecioión del problema : 8e necesita describir con exactitud la problemática 

que se pretendía solucionar con la oferia tecnoló~ca. Fue común revisar con el 

investigador la precisión del problema 

Documentnción : La documenlación tiende a ser miy breve. Para obedecer a la 

definición de Oferta I'ecnoló~ca sería necesario ehtahlecer los requerimientos de 

documentación de una Oferta como por ejemplo: tener como mínimo un artículo 

cienlífico. un artículo técnico. un boletín y una cartilla. Adicionalmente es incomplets 

la infoma~ión sobre costos de aplicación de la tecnolo&a lo cual es muy tmporhnt,e 

para evduw la adopción y el impacto. 

Lo importante de la Oferb, no es h t o  su identificación, como una caracterización que 

ofrezca la información relevante sobre su viabilidad. 

De acuerdo con el concepto de oferia definido. se encontraron tres tipos de ofertns 

tecnológicar< para product,ores en la Regional 5 de COQPOICA, en el conjunto de 



woluciories disponibles pwa problemas identificados en los sistemas de producción y 

de los cuales el productor sc puede apropiw: 

I,roductos. bicn con caracterí~ticas inmodifichles en un tiempo determinado y del 

ciid se dispone dc una oferts regular pam su posible uso de los productores ( 

hemilla de variedad de C Y O ~  ICA CORPOICA ODANLIO 1, Extracto de tbsco para 

cl control de cctoparásitos c n  peses) 

m Ijrocesos con nietodolo&s fijas: procedimientos o encadenamiento de sccionem 

quc deben se8ulr los productores como forma de organizar y hacer más eficiente 

CYU trbgo productivo. lst,e procedimiento se considera como un lodo a adoptar 

para que los beneficios pomibles sean redes (producción eficiente de cuycs en 

Nariño. controleo bioló~cos de plqas, aplicación de micro nutrientes en suelo& del 

Valle del Cauca ) 

LJrocesos con metodologiah flexibles: procediniientos o encadenamienlo de 

acciones que deben ac~uir los productores como forma de orpiznr y hscei más 

eficiente su trabqo productivo. Este procedimiento se considera flexible donde el 

productor puede innovw de acuerdo con hu conocimíento del cmpo y A ~ I A  

recursos pam dcsnzar los beneficios de la tecnolopja. (8upiemenbción altmenhcia en 

épocas de bqa fertilidad, cultivos en fsmjas a nivel) 

1 a oferta tccnoló~ca tiene una fuerte connolación de la r e~ón  pues representa 

sintcmas de producción diri;;idos por irpos de productores específicos. 

Adiciondmcnte M. debe tener en cuenta que la oferta iecnológica no es la oferta total 

pasa el productor. f n  sentido estricto la tecnologia que el productor aplicsrá en su 

sistema de producción depende de estia oferta de COK~OlCA, de la oferta de 

otras inat~tucionea y de mu propio conocimiento o tecnolo8a local de producción. Así 



mismo cci preciso considerar que la tecnolo@a wopecuariii ea un producto iio 

terminado por nat,uraleza en la medida que las condiciones de los, seres vivos donde 

ac; aplica, cambian constantemente. 

&e idenI~ficaron 56 oferbs tecnolóe~cao las cudes se pueden cliisificsr por sede. 

especie, área temática o sistema de producción: 

Sede CORPOICA, CRECED o Centro de Número de okrtae, para productores 

C.1. E1 Mira (N~rlño, 11tor81 pacífico, t,ropico 5 

CI C3bonuco (Nariño, zona andina del 

1 Isópico medio y dto) l 

30 

CRKLD CAIJC'A (Cauca, zona andina del 4 

/ zona andina del trópico medio y bajo) 1 
('1 IJlaniii-a (Valle del Cauca, zona plme y 17 

TOTAL 56 



por especie: 

ESPECIE 

Al8odón 

Número de okrtm para productores 

2 

Cebolla 1 

Caña panelera 1 

Frijol 4 

Maíz 

C:hontiaduro 

2 

2 

Pcilrna aceitera 3 

Bovinos 

L)ccecc 

6 

1 

Cuycs 2 

Tomate 2 

'I'oriiale de árbol 1 

Lllá tano . 1 



h ~ h  TEMÁTICA 

1 Manejo InifSado del Cullivo. 1 l3 1 

Número de oferhs p w ~  productores 

Manejo Integcido de Plw~ y 

enfermedades. 

2'3 

Genética Vegetal 9 

8diid Animal 

Con est,e resunen tmto usuario como inveatigidorea ae aorpreoderím por que td vez 

no apaezcan ofertas que ellos apltcui. Efe.ctivmente park de la oferla totai de la 

institución no hlE: con~tderndci ya sea porque no forma parte de las prioridades 

actuales y por lo tmto no es oferta especíiicmente Iransferible (caso de la avicultura) 

o porque fue tecnolo* directamente 6enerada por el ICA u otra iiiatttución y no forma 

parte del invenlario de lac? ofertas 8eneradas por CORL)OICA REGIONAL ('INCO 

13 

Manejo Animal 

[caso cítricos en variedades, patronea y manejo de cultivos) 

1 

Debe tenerse e n  cuenta. así mismo, que alfiunas tecnologiaa que se han trabajado en 

dilereniea lugares se qustwon como una sola recomendación pero con una cobertura 

gmde de apl~cación. 



1'1 emtudio inicid de caracterización de la oferta tecnolói;icu pone de presente que la 

oferta kcnoló~ca para producbre~ se compone de la oksh inctitucional 

(Ci0I->~C)IC'I1).  la oferta de otras instiLuciones y 10s conocimientos propios del 

qyicultor. 1.a oferta instrtiiciond es por lo tmto una Facción de la oferta tolst de 

tecnolo&a para productores. 

La caract,eriz~ción de la oferta tnstituciond (CORPOICA) esth en la fase documenbl y 

es preciso adecuar la base de datos de productos instituc~oneles a esta información 

con el En de enriquecer la capacidad de la información de CORPOICA a sus U~SUWIOB. 

Adicionalmente ea necesario tomar una deciaión para completm la documentación de la 

oferta tn~t,itucíonat de tecnolo&a para todo el país, por lo menos la requerida en el 

lJna buena caracterización de la okrta tecnoló~co e& una condición necesaria pwa 

abordar las fases sub,s~uientes del proyecto en lo que tiene que ves con la 

evaluación de la adopción y el smáíisia del impacto de esa adopción. 


